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Gobierno del Estado de Sinaloa
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
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Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado
480,334.4
Muestra Auditada
296,560.8
Representatividad de la Muestra 61.7%

Al Gobierno del Estado de Sinaloa se le asignaron 640,445.9 miles de pesos, correspondientes
al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 480,334.4
miles de pesos que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno
del Estado de Sinaloa. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
transfirió 160,111.5 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso
Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a
lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del
Recursos de FAM.
Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 480,334.4 miles de pesos ministrados
directamente por la Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de
Sinaloa. La muestra examinada fue de 296,560.8 miles de pesos, que representaron el 61.7%
de los recursos transferidos.
Resultados
Evaluación de Control Interno
1. Se analizó el control interno instrumentado por el Gobierno del Estado de Sinaloa
específicamente por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa
(DIF Sinaloa), uno de los ejecutores de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI)
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de
control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno.
Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes:
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Resultados de Control Interno
Estado de Sinaloa
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Ambiente de Control
El DIF Sinaloa emitió normas generales, lineamientos, acuerdos,
decretos y otros ordenamientos en materia de control interno, los
cuales fueron de observancia obligatoria, tales como el Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector
Público, con fecha de actualización del 13 de junio de 2016, y del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno para el Estado de Sinaloa, con fecha de actualización del 11
de agosto de 2017.
El DIF Sinaloa contó con el código de conducta ética, con fecha de
actualización del 7 de agosto de 2017.
Administración de Riesgos
El DIF Sinaloa contó con un Programa Operativo Anual en materia
de asistencia social y programas alimentarios, con vigencia del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018.
El DIF Sinaloa determinó parámetros de cumplimiento en las metas
establecidas, tales como los indicadores de resultados por
programa presupuestario, del 1 de enero al 31 de diciembre de
2018.
El DIF Sinaloa constituyó el Comité de Control y Desempeño
Institucional (COCODI), mediante el acta de integración del comité,
del 14 de diciembre de 2017.
Actividades de Control
El DIF Sinaloa contó con un programa para el fortalecimiento del El DIF Sinaloa no contó con un plan de recuperación de desastres
control interno de los procesos sustantivos y adjetivos, tales como y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos,
el Manual de Gestión de Calidad, del 15 de abril de 2016.
el cual debió asociarse a los procesos y actividades que dan
cumplimiento a los objetivos y metas de la institución.
El DIF Sinaloa contó con un Reglamento Interior del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa de fecha del
11 de enero de 2019.
El DIF Sinaloa contó con sistemas informáticos tales como el
Sistema Integral de Contabilidad Armonizada SADMUN, el cual
apoya el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y
administrativas.
Información y Comunicación
El DIF Sinaloa estableció responsables de elaborar información El DIF Sinaloa no aplicó la evaluación de control interno a los
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de
trasparencia y acceso a la información pública, los cuales fungieron las actividades sustantivas, financieras o administrativas.
con el cargo de Jefe de Departamento de Programación y
Presupuesto adscrito a la Dirección de Planeación y Programas
Especiales.
Supervisión
El DIF Sinaloa evaluó los objetivos y metas establecidos respecto de
su programa anual, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su
cumplimiento. En ese sentido, la evaluación se realizó
trimestralmente mediante la Secretaría de Administración y
Finanzas, a través de los indicadores de resultados por programa
presupuestario.
FUENTE:
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Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada,
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 81 puntos, de un
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa en un nivel alto.
La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura y la previsión
de riesgos.
Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros
2. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (SAF)
administró los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, por 480,334.4 miles de
pesos, en sus componentes de asistencia social y de infraestructura educativa básica, media
superior y superior, en una cuenta bancaria específica y productiva, la cual se informó a la
Tesorería de la Federación (TESOFE); asimismo, los recursos fueron recibidos de conformidad
con el acuerdo de distribución y calendarización para la ministración de los recursos del fondo
durante el ejercicio fiscal 2018.
3. La SAF enteró y transfirió, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Sinaloa (DIF Sinaloa) y al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), los
recursos del FAM 2018, en sus componentes de asistencia social y de infraestructura
educativa básica, media superior y superior, en un máximo de cinco días hábiles, los cuales
fueron administrados en cuentas productivas y específicas.
Registros e Información Financiera
4. La SAF, el DIF Sinaloa y el ISIFE registraron contable y presupuestalmente el ingreso de los
recursos del fondo, los cuales fueron específicos, actualizados y controlados; asimismo,
contaron con la documentación original soporte que ampara los registros correspondientes.
5. El DIF Sinaloa y el ISIFE, ejecutores del gasto FAM 2018, registraron contable y
presupuestalmente el egreso de los recursos del fondo, los cuales fueron específicos,
actualizados y controlados; asimismo, contaron con la documentación original soporte que
ampara los registros correspondientes, la cual se canceló con la leyenda “Operado FAM
2018”.
Destino y Ejercicio de los Recursos
6. Al Gobierno del Estado de Sinaloa le fueron transferidos 480,334.4 miles de pesos
correspondientes a los recursos del FAM 2018, y se generaron rendimientos financieros por
9,022.0 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2018, se comprometieron
480,296.0 miles de pesos y se pagaron 351,800.3 miles de pesos, que representaron el 73.2%
del monto comprometido, es decir que no se comprometieron 38.4 miles de pesos del fondo
y 94.5 miles de pesos de rendimientos financieros; al 31 de marzo de 2019, se pagaron
480,296.0 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos comprometidos, con
lo que no ejercieron 2,142.7 miles de pesos correspondientes a los rendimientos financieros
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al 31 de marzo de 2019, por lo que el monto de los recursos que tendrían que reintegrar a la
TESOFE ascendió a 2,275.6 miles de pesos.
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)

243,248.4

12,054.7

12,054.7

0.0

255,303.1

0.0

0.0

0.0

104,008.8

68,260.0

35,748.8

35,748.8

0.0

104,008.8

20.5

0.0

20.5

Infraestructura
educativa
media
superior

11,949.0

11,944.1

4.9

11,944.1

1,631.3

10,312.8

10,312.8

0.0

11,944.1

4.9

0.0

4.9

Infraestructura
educativa superior

109,053.0

109,040.0

13.0

109,040.0

38,660.6

70,379.4

70,379.4

0.0

109,040.0

13.0

0.0

13.0

Subtotal

480,334.4

480,296.0

38.4

480,296.0

351,800.3

128,495.7

128,495.7

0.0

480,296.0

38.4

0.0

38.4

9,022.0

8,927.5

94.5

8,927.5

0.0

8,927.5

6,784.8

2,142.7

6,784.8

2,237.2

0.0

2,237.2

489,356.4

489,223.5

132.9

489,223.5

351,800.3

137,423.2

135,280.5

2,142.7

487,080.8

2,275.6

0.0

2,275.6

Rendimientos
financieros
Total I

Pendiente
de
reintegrar a
la TESOFE

255,303.1

20.5

Monto
reintegrado
a la TESOFE

0.0

104,008.8

Recurso
pagado
acumulado

Total

255,303.1

104,029.3

Recursos no
pagados

255,303.1

Infraestructura
educativa básica

Recursos no
comprometidos

Asistencia social

Monto
asignado
FAM

Concepto

Recursos
comprometidos

Recursos
pendientes de
pago

Monto no comprometido, no
devengado y no pagado total

Recursos pagados

Recursos pagados

Primer trimestre de 2019

Recursos
devengados

31 de diciembre de 2018

FUENTE: Programas anuales de obras y acciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del gasto al 31 de marzo
de 2019.

El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, acreditó reintegros a la TESOFE de los recursos del fondo no
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y no ejercidos al 31 de marzo de 2019 por 2,275.6
miles de pesos, que consideraron los intereses generados, con lo que se solventa la
observación.
Transparencia del Ejercicio de los Recursos
7. Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM
2018, relacionados con la transferencia de los recursos al Gobierno del Estado de Sinaloa se
constató lo siguiente:
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INFORMES TRIMESTRALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CUENTA PÚBLICA 2018
Informes Trimestrales
Gestión de Proyectos
Avance Financiero
Ficha de Indicadores
Gestión de Proyectos
Avance Financiero
Ficha de Indicadores
Calidad
Congruencia

1er
Cumplimiento en la Entrega
Sí
Sí
Sí
Cumplimiento en la Difusión
Sí
Sí
Sí

2do

3er

4to

No
No
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

No
No
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
No
No

FUENTE:

Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información
proporcionada por el Gobierno del Estado de Sinaloa.

NOTA:

La información trimestral no presentada a la SHCP en el segundo trimestre corresponde a
los recursos de infraestructura básica, media superior y superior.

El Gobierno del Estado de Sinaloa no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los
formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero correspondientes al segundo trimestre,
los cuales tampoco informaron en sus órganos oficiales de difusión; como consecuencia, la
información careció de la calidad y congruencia requerida, en virtud de que los recursos
pagados al 31 de diciembre de 2018, no fueron coincidentes con la información presentada
por los ejecutores.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, informó la apertura del expediente número STRC-DQDI-484/2019 el
cual contiene el Acuerdo de inicio de investigación para determinar posibles
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por lo que se da como promovida
esta acción.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
8. Con la revisión de las licitaciones públicas números GES-02/2018, GES-06/2018 y GES17/2018, así como de los contratos números SDS-004/2018, SDS-005/2018, SDS-06/2018,
SDS-007/2018, SDS-008/2018, SDS-009/2018, SDS-031/2018, SDS-032/2018, SDS-033/2018,
SDS-034/2018 y SDS-035/2018, y los convenios números CM/476/2018, CCOL/1644/2018 y
CCOL/2154/2018, relacionados con los programas de desayunos escolares en su modalidad
frío y el programa de despensas de menores de 5 años, sujetos vulnerables, familias en
desamparo, espacios de alimentación, jornaleros, desayunos calientes, menores de 6 a 11
meses de edad, pescadores y discapacitados, y comunidades indígenas, se constató que el DIF
Sinaloa los adjudicó y contrató conforme a la normativa local aplicable.
9. Con la revisión de las entregas de las adquisiciones amparadas con los convenios números
CE-COL/154/2018, CE-COL/642/2018 y CM/1270/2017 a cargo del DIF Sinaloa, relacionadas
con el programa de despensas de menores de 5 años, sujetos vulnerables, familias en
desamparo, espacios de alimentación, jornaleros, desayunos calientes, menores de 6 a 11
meses de edad, pescadores y discapacitados, y comunidades indígenas, se verificó que se
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presentaron atrasos en los plazos de entrega de 1 a 77 días, de los cuales el DIF Sinaloa no
presentó evidencia de las reprogramaciones, ni reportes que informaran las causas de los
atrasos presentados.
El Gobierno del Estado de Sinaloa, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, informó la apertura del expediente número STRC-DQDI-484/2019 el
cual contiene el Acuerdo de inicio de investigación para determinar posibles
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por lo que se da como promovida
esta acción.
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
10. Con la revisión de los procesos licitatorios y contratos de las obras números UAS-DCMFAM-LP-2018-001 y ISIFE-LPE-FAM-EPR-118-2018, asignadas mediante licitación pública
estatal; ISIFE-ITPE-FAM-EPR-164-2018, ISIFE-ITPE-FAM-EPR-211-2018, ISIFE-ITPE-FAM-EPR093-2018 y ISIFE-ITPE-FAM-SEC-183-2018, asignadas a mediante invitación restringida y la
obra ISIFE-ADE-FAM-EPR-113-2018 adjudicada de forma directa, se constató que el ISIFE las
adjudicó y contrató conforme a la normativa local; asimismo, su ejecución, entrega y pagos,
se realizaron conforme a lo contratado, y mediante la visita física se comprobó su término,
calidad y operación adecuada.
Padrones de Beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares
11. El DIF Sinaloa contó con padrones de beneficiarios de los programas desayunos escolares
en su modalidad fríos y calientes, los cuales se ajustaron a los requerimientos de información
que señala el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales
(SIIP-G) y a los criterios establecidos en el Manual de Operación del SIIP-G.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,275,525.55 pesos, con motivo
de la intervención de la ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 296,560.8 miles de pesos, que
representó el 61.7% de los 480,334.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al
31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Sinaloa no había ejercido el 26.8% de los
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, no se ejerció el 0.1% de los recursos del fondo.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa, incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente por no reintegrar a la TESOFE los recursos y rendimientos
financieros no comprometidos, ni pagados, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que
originaron el incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un Importe
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de 2,275.6 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada, mismo que fue
resarcido por la entidad fiscalizada con el reintegro a la TESOFE. Las observaciones derivaron
en la promoción de acciones.
El Gobierno del Estado de Sinaloa dispone de un sistema de control interno para prevenir los
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
El Gobierno del Estado de Sinaloa incumplió con las obligaciones de transparencia, ya que no
remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos Gestión de Proyectos y
Avance Financiero correspondientes al segundo trimestre, tampoco los informó en sus
órganos oficiales de difusión; por lo anterior, la información careció de la calidad y
congruencia requerida, en virtud de que los recursos pagados al 31 de diciembre de 2018, no
fueron coincidentes con la información presentada por los ejecutores.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, un ejercicio razonable de los recursos
del Fondo de Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Guillermo Cortez Ortega

Juan Carlos Hernández Durán

Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió los oficios número
STRC/SA/689/2019 del 30 de abril de 2019 y STRC-SRN-DQDI-1344/2019 del 20 de mayo de
2019, que se anexan a este informe, de los cuales la Unidad Administrativa Auditora realizó
un análisis de la información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados
6, 7 y 9 se consideran como atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (SAF), el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa (DIF Sinaloa) y el
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE).
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